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CABILDO INSULAR DE LA PALMA 

Secretaría General 

ANUNCIO 
2640 54394 

de reclamaciones, alegaciones y sugerencias por plazo 

de 31 días hábiles, que serán resueltas por el Pleno 

de la Corporación. 

El Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en Sesión 
Plenaria Extraordinaria celebrada el día 7 de abril 
de 2017, aprobó con carácter inicial la Ordenanza 
reguladora del precio público por actos/actividades 
culturales organizadas por el Excmo. Cabildo Insular 
de La Palma. 

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiesen pre

sentado reclamaciones, alegaciones y sugerencias, la 

Ordenanza reguladora del precio público por actos/ 

actividades culturales organizadas por el Excmo. 

Cabildo Insular de La Palma, se considerará apro

bada con carácter definitivo, sin necesidad de nuevo 

acuerdo, procediéndose a la publicación de su texto 

íntegro, para su entrada en vigor. A tenor del artículo 49 de la Ley 711985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se 
expone al público en el Servicio de Cultura y Patri
monio Histórico de este Excmo. Cabildo Insular el 
expediente de la citada Ordenanza, para la prestación 

Santa Cruz de La Palma, a 19 de abril de 2017. 
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El Presidente aceta!., José Luis Perestelo Rodríguez. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Área de Gobierno de Hacienda 

y Recursos Humanos 

Sección de Formación, Selección y Promoción 

ANUNCIO 
54498 

El Ilmo. Sr. Concejal de Gobierno de Hacienda y Recursos Humanos de este Excmo. Ayuntamiento, ha dictado 

Decreto de fecha con fecha 18 de abril de 2017, cuyo tenor literal a continuación se trascribe: 

"ASUNTO: MODIFICACIÓN DE LAS BASES QUE RIGEN LA CONVOCATORIA 
DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA CUBRIR, MEDIANTE EL SISTEMA DE 
CONCURSO-OPOSICIÓN, TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA, CUATRO PLAZAS 
EN PROPIEDAD DE SUBINSPECTOR/A DE LA POLICÍA LOCAL. 

En relación con el expediente relativo al procedimiento selectivo para cubrir, mediante 
el sistema de concurso-oposición, turno promoción interna, CUATRO PLAZAS EN 
PROPIEDAD DE SUBINSPECTOR/A DE LA POLICÍA LOCAL (GRUPO A2), y de 
conformidad con el informe del Servicio de Recursos Humanos, de fecha 17 de abril de 2017, 
con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

1.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en 
sesión ordinaria celebrada el día 28 de julio de 2014 se aprobó la Oferta de Empleo Público para 
el año 2014, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n" 109, de 15 de agosto de 2014. 

11.- Mediante Decreto de la Sra. Concejala delegada en materia de Recursos Humanos, 
de fecha 29 de abril de 2015, se aprobó la convocatoria para la provisión en propiedad por el 
turno de promoción interna y mediante el sistema de concurso-oposición de cuatro plazas de 
Subinspector/a, así como las Bases que rigen la misma. 

111.- La Junta de Personal de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada con 
fecha 22 de abril de 2015, acordó por unanimidad, darse por enterada del informe emitido con 
fecha 20 de abril del presente año por el Servicio de Recursos Humanos. 

IV.- El anuncio de la convocatoria y las Bases, fue publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia n" 64, de fecha 15 mayo de 20 1 5. 



EXCMO. CABILDO INSULAR 
DE LA PALMA 

ORDENANZA N 3 
••• REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR 

ACTOS/ ACTIVIDADES CULTURALES ORGANIZADOS POR EL EXCMO. 
CCABILDO INSULAR DE LA PALMA 

Artículo 1.- Concepto y objeto. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 148, en relación con el artículo 41, 
ambos del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en ejercicio de la potestad 
reglamentaria a que se refiere el artículo 4.1 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, este Cabildo Insular establece el precio público por actividades 
culturales organizadas por esta Entidad, que se regirán por la presente Ordenanza, cuyas 
normas se ajustan a las disposiciones contenidas en los artículos 41 a 47 de la vigente Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

Artículo 2.- Naturaleza. 

La contraprestación económica por la asistencia a actos culturales organizados por el 
Cabildo Insular de La Palma, tiene la naturaleza de precio público por ser una prestación de 
servicios objeto de la competencia de esta Entidad y no concurrir en ella ninguna de las 
circunstancias especificadas en la letra b) del artículo 20.1 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
Marzo. 

Artículo 3.- Supuesto de hecho. 

Constituye el supuesto de hecho de este Precio Público la asistencia a actos culturales 
organizados por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

Artículo 4.- Nacimiento de la obligación de pago y periodo impositivo. 

El Precio Público se considerará devengado, naciendo la obligación de pago del precio 
público, desde que se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad cultural, si 
bien la Corporación exigirá el depósito previo en el momento que se solicite el servicio, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 46 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 

Cuando por causa no imputable al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad 
no se preste o desarrolle, se procederá a la devolución del importe correspondiente. 

Artículo 5.- Sujetos Pasivos. 

Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza los 
beneficiarios de los actos que constituyen su objeto. 



Artículo 6.- Cuantía. 

El precio público exigible se determinará de modo tal que cubra, como mínimo, el 
coste total del servicio o actividad realizada, y se calculará de la siguiente manera: 

Coste Unitario= Coste Total Estimado del acto 
Número de localidades a la venta o previsión de asistentes. 

Los precios públicos exigibles por la asistencia a actos culturales serán los que se fijen 
por el Consejo de Gobierno Insular, conforme a la delegación de competencias que le efectúa 
el Pleno en el presente Acuerdo. 

Artículo 7.- Bonificaciones y exenciones. 

Los poseedores del carnet joven, los jubilados, pensionistas, demandantes de empleo y 
titulares de familia numerosa, así como las personas con discapacidad reconocida legalmente, 
tendrán una bonificación de dos euros (2 €). 

A efectos de poder disfrutar de las bonificaciones, será requisito imprescindible la 
presentación de documento acreditativo válido en cada caso y debidamente actualizado, que 
refleje el periodo de validez o fecha de caducidad. 

Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo 
aconsejen, apreciadas por el Consejo de Gobierno Insular, podrán fijarse precios inferiores al 
coste total del servicio o actividad realizada o su gratuidad. 

En estos casos deberán consignarse en el Presupuesto del Excmo. Cabildo Insular de 
La Palma la cantidad oportuna para la cobertura de la diferencia restante si la hubiera. 

Artículo 8.- Régimen de autoliquidación del precio público y forma de pago. 

El precio público se exigirá en régimen de autoliquidación al asistir a las actividades 
culturales organizadas por el Cabildo Insular de La Palma. 

Devengado el precio público y consignado el depósito previo, se extenderá una 
entrada justificante del ingreso del precio público, el cual tendrá la consideración de carta de 
pago del ingreso efectuado. 

Disposición final. 

La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de este Cabildo Insular en seston 
celebrada el día entrará en vigor, una vez transcurridos quince días desde su publicación 
íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, según lo dispuesto en los artículos 70.2 y 65.2 de 
la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 


